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Seminario “Gestión y Aprovechamiento de 
residuos orgánicos municipales: los 

desafíos de América Latina”

62 participantes 
- 7 países;  50 municipalidades;  2 gobiernos provinciales;  
- 14 empresas;  2 organizaciones internacionales;  4 
agencias de financiamiento.



Ejes estratégicos



Qué productos buscamos?

Quienes involucrar?

Cuales técnicas?

Restricciones?



Tener una comprensión 
clara de la diferencia 

entre hacer su parte y 
ser parte

Empezar por los 
grupos de 

interés más 
cercanos al 

tema

Internet, redes sociales –
herramientas bajo costo y 

alto impacto social



Tasa de 
basura
Ingresos





Estimular el aprovechamiento de los residuos
orgánicos es una estrategia importante para
desviarlos de los sitios de disposición final
ambientalmente inadecuados y para contribuir a su
cierre.



-Creación de instrumentos fiscales y legales que estimulen al
sector privado a invertir en negocios relacionados con el
tratamiento y aprovechamiento de los residuos orgánicos
municipales.
- Normativas técnicas que regulan los productos generados en el
aprovechamiento de residuos orgánicos, como compost y bio-
fertilizantes.
- Guías técnicas y/o manuales de ámbito nacional sobre
compostaje y otros métodos de tratamiento de orgánicos pueden
ser también un estímulo para nuevas iniciativas y abrir una
ventana de oportunidad a la financiación de un piloto basado en
estos materiales.
- Integrar el tema con otras políticas relacionadas como la
seguridad alimentaria, preservación de recursos hídricos y el
consumo sostenible en las políticas públicas.



Los canales de comunicación entre los gobiernos nacionales
y los municipios son variados, desde ofrecer formularios
online y encuestas periódicas hasta grupos de trabajo
descentralizados y oficinas descentralizadas que intermedian
las conversaciones. Todos los ponentes expresaron
dificultades para mantener actualizadas las buenas iniciativas
municipales, especialmente por el tamaño de los territorios y
el número de administraciones locales, que varían de cientos
a miles en algunas naciones.



Gestión de 
residuos orgánicos

Minimización
Reducción

Utilización

Fracción orgánica Residuos sólidos 
municipales

Remoción de 
las impurezas

Metanización Compostaje

Biometano Co-generación
energética

(CHP)

Cribado final

Compost

Relleno TMB
Impurezas

ReciclablesMateria orgánica

Secado Bio-estabilización

Recolección

RellenosEnergía eléctrica

Cobertura de 
los rellenos

Remediación

Financiamiento

Gobernanza

Comunicación

Técnicas y 
tecnologías

Capacitación de equipos y 
planes;
Gestión financiera de proyectos

Información sobre 
segregación en la fuente;
Participación activa

Consumo sostenible;
Consumidor actuante con 
información

Políticas públicas que promocionen la jerarquía de la 
gestión
Sostenibilidad financiera del sistema con cobro de tasas

Inversión en plantas 
de tratamiento

Subsidios a la compra 
de energía/bio-
combustibles de RSM
Exención de 
tributaciones sobre 
equipos y máquinas

Promoción de la calidad del compost
Huertos urbanos y acciones comunitarias 

Inversión en plantas 
de tratamiento

Subsidios al aprovechamiento 
del biogás de rellenos

Exención de 
tributaciones 
sobre materiales 
reciclables
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¿Cómo ves el vaso? 
¿Medio lleno o 
medio vacío?



Poder público

SociedadSector privado

¿Quiénes van a lavar 
el vaso?
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Sobre a ABRELPE

Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e
Resíduos Especiais - ABRELPE

Associação independente, não governamental e sem fins
lucrativos;

Membro da International Solid Waste Association (ISWA),
desde 1996 – ocupa a Vice Presidência;

Sedia a secretaria sub-regional da América Latina da
Parceria Internacional para Expansão de Serviços de
Gestão de Resíduos para Autoridades Locais (IPLA),
programa mantido pela Comissão das Nações Unidas sobre
Desenvolvimento Sustentável (UNCSD),

Cerca de 50 empresas associadas.



Todas disponíveis 
para download 
GRATUITO em 

www.abrelpe.org.br
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Gracias!
Gabriela G. P. Otero

www.abrelpe.org.br
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